
¡ALTO! LEA ESTE PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y 
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS. 

 

Pulsor 24 SC 
 

 FUNGICIDA - TIAZOLCARBOXAMIDA 
THIFLUZAMIDE 

 
 

PRECAUCION 
ANTIDOTO: NO TIENE. 

 
DENSIDAD: 1,135 g/ml a 20

o 
C 

 
ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O 

SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION. 
 

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION. 
MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,  

ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. 
 
 

USO AGRONOMICO: 
 
MODO DE ACCION: 
Pulsor 24 SC es un fungicida sistemático, perteneciente al grupo de los thiazoles, con actividad preventiva y curativa frente a varias especies 
de hongos, pero sobretodo frente a Rhlzoctonia. 
Pulsor 24 SC impide la acción de la enzima  succinato-deshidrogenasa del ciclo del acido tricarboxillco de los hongos    

 
EQUIPO DE APLICACION: 
El equipo de aplicación  puede ser bomba de  espalda tipo  manual o de motor y equipo adaptado  a 
la toma de fuerza del tractor. En aplicaciones terrestres se recomienda el volumen de mezcla de 150 
a 200 litros  por hectárea , observe que el equipo de aplicación este en  condiciones adecuadas de 
uso. Debe  usar guante y botas de hule durante el lavado del equipo de aplicación. 
Asegúrese que las boquillas y empaques del equipo estén en  buenas condiciones y que no goteen. 
Este producto no daña el equipo de aplicación si se sigue  las medidas adecuadas de mantenimiento 
previo y posterior a las aplicaciones. 
Utilice boquillas de cono hueco, calibre el equipo de usando agua.  
El equipo de aplicación y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con 
suficiente agua después de cada jornada de trabajo. 
 

                                                                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:  
Al preparar la mezcla, llene el tanque a la mitad con agua limpia y vierta la dosis completa de Pulsor 
24 SC que va a utilizar y agite lentamente; posteriormente complete el volumen a utilizar. Sí a utilizar 
mezcla de Pulsor 24 SC con otros plaguicidas, haga premezcla por separado y luego vierta al 
tanque  la mezcla. Después de la aplicación lave el equipo de protección y el equipo de aplicación, 
báñese bien con agua y jabón y póngase ropa limpia, la ropa usada no deberá usarla sin ser 
previamente lavada, separada del resto. 
 
La mezcla de Pulsor 24 SC se puede preparar normalmente con agua y de acuerdo con los 
volúmenes utilizados en aplicaciones aéreas y terrestres.    

 
 

 

  

 

RECOMENDACIONES DE USO: 

 

Cultivo Plaga a controlar Dosis 
recomendada. 

Arroz  

Oryza  sativa 

 

Añublo de la vaina  Rhizoctonia solani   0.3-0.4 L/ha    

 
 
EPOCA DE APLICACIÓN: 
Las aplicaciones deben hacerse de acuerdo a la presión de la enfermedad. 

INTERVALO DE APLICACION: 
Pulsor 24 SC se recomienda utilizar a los 30 y 60 días después de la germinación del cultivo a las dosis recomendadas  
 
 
INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACION Y LA COSECHA: 
Pulsor 24 SC no presenta restricción de intervalo entre aplicación y cosecha. 
  

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: 
Se puede ingresar al area despues de 30 minutos de  despues de la aplicacion. 
 
FITOTOXICIDAD:  

Pulsor 24 SC no es fitotoxico al cultivo si se sigue las recomendaciones dadas en este panfleto en relación a la dosis, épocas de aplicación y otras. 

  

COMPATIBILIDAD:  

 Pulsor 24 SC puede usarse en mezcla con Dithane, si se desea mezclar con cualquier otro producto se recomienda hacer antes una prueba física. 

   

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS PRODUCTOS  



El producto se considera compatible, sin embargo  evita mezclar con agentes de reacción fuertemente oxidante. 

 

PRECAUCIONES  Y  ADVERTENCIAS DE USO:  

 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 
No transporte este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso 
domestico y pecuario en general. Tanto en el trasporte como en el almacenamiento procure que no 
esté en  el producto con ningún tipo de herbicida. 
Almacénese bajo  llave, en un lugar fresco y seco; alejado del calor. 
Los residuos sin usar deben guardarse  en su envase original debidamente cerrado y procurado en 
su etiqueta  se encuentre bien adherida. 
Peligros Físico-Químicos: No  es corrosivo ni inflamable 

    

 
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTENGASE FUERA 

DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 

   

 

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y LA APLICACION DE ESTE 
PRODUCTO. BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA. 

  

 

 
   

SINTOMAS DE INTOXICACION: 
El contacto prolongado puede causar dermatitis, el roció puede causar irritación de nariz y garganta  

PRIMEROS AUXILIOS:  

 
INGESTION: Puede causar irritación gastrointestinal. si es ingerido dar (2) vasos de agua para beber. Consulte al médico. Nunca de nada por la boca a  
personas inconscientes. 

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese de inmediato, la piel, agua limpia y jabón.  

INHALACION: Retírese al paciente del área contaminada a  una de mayor ventilación y mantenga en reposo       

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave los ojos con abundante agua limpia y fresca  durante un mínimo de 15 minutos  

 

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA. 

TRATAMIENTO MEDICO:  
Este producto no tiene antídoto específico .contra la intoxicación de este producto. El tratamiento consiste en  realizar un lavado gástrico y 
administración de soporte sintomático.   

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:  

 
INSTITUCIÓN                                            PAIS                      N de teléfono 
Centro  Nacional de Intoxicaciones         Costa Rica                 2223-10-28 
 
 
MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE: 

  

TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS.  

 
  

 

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS. 

 

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES Y REMANENTES:  

En el caso de derrames o desechos de plaguicidas recójalos con aserrín o algún material adsorbente y deposítelas en un recipiente hermético; 

entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el ministerio de salud. 

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacié, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado de enjuague a la 

mezcla ya preparada, inutilice los envases  vacios .si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue a éste al 

centro de recolección  más cercano o deséchelo de a cuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. 

 

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD 

HUMANA Y EL AMBIENTE. 
 
AVISO DE GARANTIA: 
El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantizan la eficacia del 
producto, siempre y cuando se le dé el buen uso estipulado en el panfleto.  
. 
 
FORMULADO POR: 
SUMITOMO CORPORATION COLOMBIA S. A. 
Calle 113 # 7 - 21 Oficina 1111. Edificio Teleport Business Park - Torre A. Tel. 57-1-
629 2171. Fax: 57-1-629 2282. Bogotá, D. C. 
 

  

IMPORTADO POR: 
 
 
 
DISTRIBUIDO POR: 
 
 
 

PAIS NUMERO                 FECHA   DE REGISTRO  
  
Costa Rica                                                     870291                          22/07/2009         

 


